
BLOQUE 4.  

LA DIVERSIDAD DE LOS 

SERES VIVOS 



1. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES 

VIVOS  

  A. Sistemas de clasificación  
• La diversidad de los seres vivos es muy elevada, se conocen unos 

3 millones de organismos distintos, pero se estima que debe haber 

de unos 5 a 30 millones, sin contar las especies extinguidas en el 

pasado.  



• Desde los inicios del conocimiento humano, ha existido la 

necesidad de clasificar tal diversidad de organismos, es decir, 

agrupar y ordenar a los seres vivos según determinadas 

características. 



Historia de la clasificación  

 Edad Antigua  

• Aristóteles  
 Fue el primero en clasificar a los seres vivos en dos grupos: las 

plantas y animales. También dividió a los animales en dos grupos: 

con sangre y sin sangre. 



• Teofrasto  
• Fue discípulo de Aristóteles y clasificó a las plantas en: árboles, 

arbustos y hierbas.  



• Dioscórides (40 – 90 )  

 Clasificó a las plantas según su utilidad: alimenticias, venenosas y 

medicinales, y a los animales en salvajes o domésticos y en 

acuáticos o terrestres.  



• San Agustín (354 – 450 )  

 Clasificó a los animales en útiles, peligrosos y superfluos. 



Edad Media  

 En esta época, las clasificaciones más relevantes de los 

seres vivos fueron realizadas por:  

• John Ray (1627-1705)  

 Dividió a las hierbas en dos tipos: con flores y sin flores, y las que 

tenían flores en: monocotiledóneas y dicotiledóneas.  



• Karl von Linné (1707-1778)  

 Botánico sueco que publicó un libro llamado "Systema naturae", 

donde agrupó a las plantas de acuerdo a la disposición de los 

órganos sexuales, ampliando posteriormente a otras características. 

Su sistema ha servido en la actualidad para clasificar no sólo a las 

plantas sino a todos los seres vivos.  



Edad Moderna  

• R.H. Whittaker (1920 – 1980)  

 En 1969 estableció la agrupación de los seres vivos en cinco 

grandes reinos: móneras, protoctistas, hongos, plantas y animales. 

     Destaca por separar a los hongos de las plantas, creando un reino        

propio, el reino hongos. 



 



• Lynn Margulis (1985)  

 Clasifica a los seres vivos en 89 grupos o filos, distribuidos en los 

cinco reinos, tomando como referencia los últimos conocimientos 

evolutivos de los seres vivos.  



 

Tipos de clasificación  

 A. Clasificación utilitaria  
• Divide a los animales y a las plantas por su uso.  

• El problema es que un ser vivo puede tener varias funciones, o no 

tener ninguna, por lo que se clasifica de forma práctica y no 

científica. 



B. Clasificación artificial  
• Considera a los organismos como seres invariables, se fija en 

características fácilmente observables, tomando en cuenta las 

semejanzas o diferencias externas de los seres vivos: tamaño, 

forma, color, etc. 



C. Clasificación natural  
• Considera las relaciones que existen entre los seres vivos, 

analizando su parentesco evolutivo según diversas características: 

celulares, genéticas, bioquímicas, fisiológicas, etc. 



 



B. Taxonomía y nomenclatura  

 • El sistema artificial establecido por Linneo se ha conservado 

hasta la actualidad ya que realiza el agrupamiento de los 

seres vivos en categorías cada vez más amplias.  

• Linneo estableció: 

– las bases de la taxonomía, la ciencia de la clasificación de los 

seres vivos,  

– la nomenclatura de los seres vivos, es decir, la forma de 

nombrarlos.  



a. Taxonomía 

• Las reglas de la taxonomía establecen que, puesto que hay gran 

cantidad de seres vivos, estos deben agruparse en conjuntos, 

llamados taxones, siendo el punto de partida la especie.  

• Una especie es:  

 1.   Concepto tipológico: grupo de organismos diferentes de 

otros grupos similares morfológicamente, constantes en el espacio y 

en el tiempo y claramente definido por un “ejemplar tipo”. 

 2. Concepto biológico: conjunto de individuos con 

características semejantes, capaces de cruzarse entre sí y tener 

descendencia fértil. 

 



 ESPECIACIÓN: Proceso de formación de nuevas especies a lo 

largo de la evolución, lo que da lugar a la diversidad de seres 

vivos. 

 

  Especiación alopátrica: dos especies surgen a partir de dos 

poblaciones geográficamente separadas. 

• Barrera reproductiva: una población se divide en dos. Es 

imposible la reproducción por barreras geográficas, 

emigración, catástrofes, … 

• Diferenciación genética gradual: adaptación al nuevo 

ambiente bajo la influencia de la selección natural. 

• Aparición de dos nuevas especies. Si se encuentran 

puede ser que las diferencias sean tan grandes que sea 

imposible la reproducción (dos especies distintas) o puede 

que sea posible el apareamiento entre ellas pudiendo 

originar híbridos o individuos mejor adaptados. 







Especiación simpátrica: dos poblaciones que habitan en la misma 

zona geográfica. Las barreras biológicas son las que originan el 

aislamiento reproductor. 

   -  Mecanismos precigóticos: impiden la fecundación. 

   - Mecanismos postcigóticos: actúan después de la 

fecundación. 





• Los taxones se corresponden de la 

siguiente forma:  

• Las especies se agrupan en géneros 

  



• Los géneros se agrupan en familias  

 



• Las familias se agrupan en órdenes 



• Los órdenes se agrupan en clases 



• Las clases se agrupan en tipos (filos en 

animales y división en vegetales) 



• Los tipos forman los reinos.  

 



b. Nomenclatura 

• Linneo estableció lo que se conoce como nomenclatura binomial: 

– El nombre científico para cada especie debe estar formado por 

dos nombres en latín. 

– El primer nombre determina el nombre genérico o género de la 

especie. La primera letra del género se escribe con mayúscula. 

– El segundo nombre determina el nombre específico o especie. 

La primera letra de la especie se escribe con minúscula. 



• Canis tienen el mismo género, pero hay especies 

distintas: 

–  Canis familiaris (perro)  

 

 

 

– Canis lupus (lobo)  

 

 

– Canis mesomelas (chacal) 

 

 

–  Canis latrans (coyote)  



• Este sistema tiene dos grandes ventajas:  

– Supera la imprecisión del lenguaje normal (moscas, culebras, 

margaritas…)  

– Unifica el nombre mundialmente, no dependiendo de cada tipo 

de lengua o país. 



2. LOS CINCO REINOS 

• Todas las especies vivientes han evolucionado a partir 

de otras preexistentes y, por lo tanto, se pueden 

establecer categorías no sólo con base en semejanzas 

morfológicas, sino también al parentesco evolutivo. 

 

•  En 1969, el taxónomo R. H. Whittaker estableció la 

agrupación de los seres vivos en cinco grandes reinos, 

clasificación que se mantiene en la actualidad, aunque 

con modificaciones más recientes, y que se pueden 

representar como un árbol de relaciones evolutivas que 

muestra el origen de cada uno de ellos. 



• Hay determinados criterios que sirven para reconocer a 

un ser vivo y determinar a qué reino pertenece.  

• Cuanto más se desea clasificar a un organismo en las 

diferentes categorías taxonómicas, más características 

son necesarias conocer y mayor complejidad presenta 

su realización.  



• Una forma de clasificación se realiza mediante la 

utilización de claves dicotómicas, es decir, para cada 

característica del ser vivo se debe elegir una de las dos 

opciones presentadas en forma sucesiva. 

 

 



• Los criterios principales de clasificación 

son:  

1. Tipo de célula 

 Procariota: Células sencillas. Sin núcleo definido. 

Tamaño de 1 a 10 µm.  

  Eucariota: Células complejas. Con núcleo. Tamaño de 

10 a 100 µm. 



2. Número de células  
 Unicelular: Organismos formados por una sola célula, 

que realiza todas las funciones vitales.  

 Pluricelular: Organismos formados por muchas células, 

normalmente con división de las funciones vitales. 



3. Tipo de nutrición 

  Autótrofa: Forman su materia orgánica a partir de 

moléculas inorgánicas (agua, dióxido de carbono y sales 

minerales) y energía.  

 Heterótrofa: Forman su materia orgánica a partir de la 

digestión de las moléculas de otros organismos. 



 4. Formación de tejidos  
 Sin tejidos: Sus células son todas similares y no están 

especializadas en funciones.   

 Con tejidos: Existe una especialización celular, 

realizando las células diferentes funciones. 



5. Tipo de digestión  
 Externa: La digestión del alimento se produce fuera del 

organismo.  

 Interna: La digestión del alimento se produce dentro del 

organismo. 



        MONERAS        PROTOCTISTAS        HONGOS         VEGETAL            ANIMAL  

 

    TIPO         Procariotas             Eucariotas              Eucariotas         Eucariotas           Eucariotas 

    CELULAR 

 

           Nº            Unicelulares         Unicelulares/        Uncelulares/      Pluricelulares        Pluricelulares 

    CÉLULAS                    Pluricelulares         Pluricelulares 

 

   NUTRICIÓN       Absorción              Absorción               Absorción         Fotosíntesis        Ingestión 

                            Fotosíntesis           Fotosíntesis                                                                 y digestión  

                           Quimiosíntesis          Ingestión  

   PRESENCIA  

          DE                ____                       ____                       No                  Pigmentos              No  

   PIGMENTOS 

 

    GRUPOS          Bacterias                 Protozoos             Setas       Plantas          Animales 

                           Cianobacterias              Algas                Hongos  

                 microscópicos 



A. REINO MONERAS 

• Organismos  

– Unicelulares 

– Procariotas 

– Autótrofos o heterótrofos.  

– Se subdivide en dos grupos principales:  

 1. Arqueobacterias (bacterias primitivas ) Bacterias 

que viven en ambientes extremos: fuentes 

termales, fumarolas marinas, lagos salinos… 

   2. Eubacterias 



• Las bacterias: 

– Fueron los primeros seres vivos que habitaron la Tierra, 

existiendo restos fósiles desde hace más de 3 500 millones de 

años.  

–  Además, y durante otros 2 000 millones de años fueron los 

únicos organismos vivos de nuestro planeta.  

–  Las bacterias son también los seres vivos más abundantes del 

planeta, viviendo prácticamente en cualquier hábitat del aire, del 

agua o del suelo; también en los seres vivos, con un papel 

importante en la salud del ser humano. 



• Pueden aparecer aisladas o agrupadas formando 

colonias.  

 

 

 

 

• Pueden tener diversas formas: esféricas (cocos), 

cilíndricas (bacilos), espirales (espirilos), etc.  



• Se reproducen por bipartición, y en condiciones óptimas 

pueden dividirse cada media hora. 

 

 

 



• Existen bacterias autótrofas, que realizan la fotosíntesis, 

pero la mayoría son heterótrofas.  

 



• Son muy resistentes a las condiciones desfavorables, 

pudiendo formar esporas hasta que vuelven las 

condiciones favorables para la vida. 

 



• Hay dos tipos fundamentales de bacterias según su 

estructura celular:  

1. Arqueobacterias:  Son un tipo de bacterias semejantes a 

las más primitivas.  Se encuentran en ambientes muy 

difíciles para la vida, como aguas con alta concentración 

salina, con altas temperaturas, con ácido sulfúrico, etc. 



2. Eubacterias   
• Son la mayoría de las bacterias.   

• Son las que se encuentran en el suelo, en el aire, en el 

agua o en ciertos lugares de los seres vivos.  

• Algunos grupos importantes son:  

a. Bacterias fermentadoras Necesitan vivir en 

ambientes sin oxígeno, ya que éste puede provocar 

la muerte de la bacteria. Son beneficiosas y 

utilizadas por el hombre para la producción de 

alimentos tales como el queso, la mantequilla o el 

yogurt.  

Lactobacillus 



b. Cianobacterias Realizan la fotosíntesis, un proceso 

fundamental en la obtención de energía y de 

producción del oxígeno atmosférico.  

 



c. Bacterias del nitrógeno Viven principalmente en el 

suelo donde fijan el nitrógeno atmosférico, algunas 

asociadas a las raíces de las plantas leguminosas. 

Así el nitrógeno se incorpora al suelo, pasando a 

las plantas y a los animales a través de las cadenas 

tróficas.  

 



d. Bacterias con esporas Son las que forman en su interior 

estructuras de resistencia, las esporas, frente a la 

desecación y al calor. 

 



   e. Bacterias saprofitas, viven sobre materia orgánica 

muerta e intervienen en la descomposición de los 

organismos y de los alimentos.  

 Otras tienen utilidad medioambiental, utilizándose en el 

tratamiento de residuos, desechos orgánicos y aguas 

residuales, produciendo metano o degradando 

hidrocarburos 



 f. Bacterias simbióticas que viven en relación 

beneficiosa con otros organismos; por ejemplo, las 

bacterias del aparato digestivo ayudan a la digestión y 

forman vitaminas. 

 



 g. Bacterias patógenas, que se desarrollan en el interior 

de otros organismos y pueden ocasionar enfermedades 

como la tuberculosis, la difteria, el tifus, el cólera, etc. 

Algunas bacterias forman toxinas que pueden provocar 

la muerte de los organismos, como es el caso del 

botulismo, en alimentos mal conservados, o el tétanos, 

en infección de heridas. 

Clostridium botulinum Clostridium tetani 



h. Bacterias utilizadas en ingeniería genética. Otras son 

manipuladas por el ser humano, mediante ingeniería 

genética, para formar antibióticos u otras sustancias 

importantes como la insulina. 



Datos curiosos sobre las 

bacterias 
 • El cuerpo humano es hogar para millones de bacterias 

beneficiosas.  

 • Más de 500 especies han sido encontradas en la flora bucal. 

Fácilmente una boca puede tener 25 especies diferentes.  

 • Un mililitro de saliva puede contener hasta 40 000 000 células 

bacterianas.  

  



• Es normal tener 100 000 000 células bacterianas por mililitro en el 

ciego (la parte inicial del colon) y muchas de estas especies son 

diferentes a las que se encuentran en la boca. 

 • 3/4 partes es la proporción de bacterias del cuerpo que viven en 

nuestros intestinos y muchas todavía no han sido identificadas por 

los científicos. 

 



• Los antibióticos pueden eliminar totalmente a las bacterias 

beneficiosas de nuestro cuerpo, causando así consecuencias de 

salud no deseadas.  

• 100 000 bacterias por cm2 tiene el ser humano en la superficie de la 

piel.  

• 25 veces disminuye el número de bacterias sobre la piel después 

de una ducha escrupulosa. Al salir de la ducha, la población 

bacteriana pasa de 150 000 a 6 000.  



• 35 bacterias por m3 es la cantidad máxima de microbios en el aire 

permitida en el quirófano, el ambiente más limpio.  

• 25 000 por cm3 es la población de microbios que vive pegada al 

micrófono del teléfono. 

 



 • Aproximadamente 100 000 000 es el número de bacterias que 

eliminamos a través de las heces cada día. En los excrementos se 

pueden identificar hasta 70 especies diferentes de estos 

microorganismos.  

 • 112 000 000 de bacterias expulsa a diario una persona con 

diarrea: 

  100 000 000 son de la especie Escherichia coli 

  10 000 000 son del género Campylobacter 

  1 000 000 son del género Salmonella  

  1 000 000 de Vibrio cholerae  



 • 1 000 000 000 de gérmenes se esconden en una esponja de 

baño.  

 

 

 

 

 

 • 12 000 000 000 de litros de gas producen a diario los intestinos de 

toda la humanidad. 

 



B. REINO PROTOCTISTAS 

• Es uno de los reinos más variados en cuanto a 
diversidad de organismos. 

• Organismos  

 - Unicelulares y pluricelulares sencillos 

 - Eucariotas  

 - No forman tejidos 

 - Autótrofos fotosintéticos o heterótrofos.  

 - Se subdivide en dos grupos principales:  

   1. Algas  

   2. Protozoos 



1. Algas 

• Son organismos autótrofos fotosintéticos, poseen 

clorofila y otros pigmentos.  

• Viven en ambientes acuáticos o húmedos. 

• Hay algas unicelulares y pluricelulares, las de mayor 

tamaño viven fijas al suelo marino. �  

• Pueden tener diversas formas: filamentosas, tubulares, 

laminares, etc.  



• Existen distintos tipos de algas:  

 a. Diatomeas  

  - Son algas unicelulares que viven en agua dulce o 

marina.  

  - Poseen un caparazón de sílice formados por dos 

valvas.  

  - Cuando mueren estos caparazones forman parte 

de los fondos marinos. 



 b. Euglenas  

  - Son algas unicelulares de agua dulce. 

  - Poseen clorofila y se mueven mediante flagelos 

(Euglena).  

  - Estas algas y el resto de algas unicelulares forman 

el fitoplancton, organismos que forman la base de las 

cadenas alimenticias en el medio acuático.  



 c. Clorofitas  

  - Son las algas verdes, con gran cantidad de 

clorofila.  

  - Hay especies unicelulares y pluricelulares (Ulva).  

  - Se encuentran en aguas dulces, marinas y lugares 

húmedos.  

  - Estas algas, junto con las demás, forman más de 

la mitad del oxígeno atmosférico.  



 d. Feofitas  

  - Son las algas pardas y además de clorofila tienen 

fucoxantina, pigmento de color pardo.  

  - Son todas pluricelulares y muchas son de gran 

tamaño. 

  - Algunas se emplean en alimentación ya que 

forman sustancias llamadas mucílagos (Laminaria).  



 e. Rodofitas  

  - Son las algas rojas. Además de clorofila tienen 

ficoeritrina, pigmento de color rojo.  

  - La mayoría son pluricelulares y viven en ambientes 

marinos a cierta profundidad.  

  - Algunas son utilizadas como alimento, en la 

elaboración de helados, mermeladas y sopas, y en 

cosmética.  



2. Protozoos 
• Son organismos heterótrofos. 

• Hay organismos de vida libre en los medios acuáticos, 

alimentándose de materia en descomposición, de algas, 

de bacterias o de otros protozoos. 

• Algunos son parásitos de otros organismos, provocando 

determinadas enfermedades. 

• La mayoría tienen capacidad de movimiento por cilios o 

flagelos.  



• Existen distintos tipos de protozoos:  

 a. Rizópodos  

  - Son protozoos de vida libre, que habitan en aguas 

dulces y marinas.  

  - Se caracterizan por moverse mediante 

pseudópodos, deformaciones del citoplasma que 

además les sirve para alimentarse (Amoeba).  

  - Algunos rizópodos tienen esqueleto de sílice, que 

al morir forman parte de los suelos oceánicos y 

playas (Radiolarios). 

 - Conjuntamente con otros protozoos forman el 

zooplancton marino. 



 b. Ciliados  

  - Son protozoos que se caracterizan por moverse 

por cilios, estructuras filamentosas cortas pero muy 

numerosas con capacidad de vibración que también 

utilizan para atraer alimento (Paramecium).  

  - Son de vida libre, habitando en aguas dulces. 

  - Algunos pueden estar fijos a ciertos sustratos 

mediante un pedúnculo (Vorticella). 



 c. Flagelados  

  - Se caracterizan por moverse mediante flagelos, 

prolongaciones finas y largas que se mueven de forma 

ondulatoria.  

  - Hay flagelados de vida libre, pero otros son 

parásitos, como el productor de la enfermedad del 

sueño que vive en la sangre (Trypanosoma). 



 d. Esporozoos  

  - No tienen capacidad de movimiento y se 

reproducen mediante esporas, células especiales que se 

liberan al medio.  

  - Son parásitos, provocando enfermedades como la 

malaria (Plasmodium). El esporozoo se trasmite por el 

mosquito Anopheles y habita en los glóbulos rojos, 

provocando fiebre, debilidad y la muerte si no se trata 

adecuadamente. 





C. HONGOS 
• Organismos  

- Unicelulares y pluricelulares sencillos 

- Eucariotas  

- No forman tejidos 

- Son heterótrofos.  

- Son descomponedores de la materia orgánica. 

- Se reproducen asexualmente por esporas. 

 

 



• Los hongos son organismos inmóviles que viven en 

lugares húmedos y se alimentan de restos de otros 

seres vivos.  

• Los hongos más sencillos están formados por un 

conjunto de largos filamentos que suelen estar 

enterrados y que se conoce como micelio.  



• Los hongos al ser heterótrofos, necesitan alimentarse de 

otros seres vivos por:  

 a. Saprofitismo:  

  - Viviendo sobre restos vegetales o animales 

muertos o de sus excrementos.   

  - Los hongos saprofitos contribuyen a la formación 

del humus, fundamental en la vida del bosque.  



 b. Parasitismo:  

  - Son los hongos que obtienen sus alimentos de 

otros seres vivos provocándoles enfermedades.  

  - Más del 90% de las enfermedades de los 

vegetales están producidas por hongos.  



 c. Simbiosis:  

 - Otros hongos se asocian con determinadas plantas o 

animales para prestarse una ayuda mutua. 



– Grupos de hongos: 

• Mohos 

• Levaduras 

• Micorrizas 

• Setas 

 



Mohos 



Levaduras 



Micorrizas 



Setas 



D. METAFITAS O VEGETAL 

• Organismos  

  - Pluricelulares 

  - Eucariotas 

  - Con verdaderos tejidos 

  - Autótrofos fotosintéticos.  

• Se subdivide en varios grupos:  

 1. Briofitas (Musgos)  

 2. Pteridofitas (Helechos)  

 3. Espermatofitas: 

   - Gimnospermas  

   - Angiospermas 



 



a. Plantas no vasculares. Briofitas. 

Musgos y hepáticas 
• Aunque carecen de órganos vegetativos, parece que 

están formados por un pequeño tallo sujeto al suelo por 

unos pelillos y con numerosas falsas hojitas.  

• Los musgos absorben el agua y las sales a través de 

todo su cuerpo, por lo que su superficie debe estar 

siempre húmeda, por lo que no pueden crecer en sitios 

secos.  

• Cuando llega la época reproductora se desarrolla un 

pedúnculo que termina en una cápsula repleta de 

esporas.  

• Son de organización sencilla, carecen de raíz, tallo y 

hojas, viven en ambientes húmedos y se reproducen 

por esporas. 



BRIOFITAS (MUSGOS) 



BRIOFITAS (HEPÁTICAS) 



b. Plantas vasculares sin 

semillas. Helechos 
• En los helechos la parte más visible son las hojas, que 

se denominan frondes y se encargan de realizar la 

fotosíntesis. 

• Durante la época reproductora, aparecen unos 

abultamientos (soros) en los bordes de los frondes, son 

grupos de esporangios en donde se forman las esporas. 

• Las esporas, como las semillas, cuando caen al suelo 

germinan para originar una nueva planta.  

• Los helechos son plantas con raíz, tallo y hojas, 

pero sin semillas. Se reproducen mediante esporas.  



PTERIDOFITAS (HELECHOS) 



 c. Plantas vasculares con 

semillas. Gimnospermas  
• Son plantas con tejidos conductores y flores, pero no 

tienen frutos. 

• Poseen tejidos leñosos y pequeñas hojas para evitar la 

pérdida de agua. 

• Las flores se agrupan en inflorescencias con forma de 

cono. Los conos femeninos darán origen a las piñas 

formada por una serie de escamas que contienen los 

óvulos. Los masculinos son de pequeño tamaño y sus 

escamas llevan millones de granos de polen.  

• Las plantas cuyas semillas no están encerradas en 

el interior de un fruto se incluyen en el grupo de las 

gimnospermas. 



GIMNOSPERMAS 



d. Plantas vasculares con 

semillas.  Angiospermas 
•  Son las plantas más abundantes y con mayor 

diversidad, adaptadas a todos los climas y ambientes. 

• Presentan vasos conductores muy desarrollados, hojas 

anchas, flores vistosas y semillas protegidas en los 

frutos.  

• Las angiospermas son vegetales con raíz, tallo y hojas, 

que en una determinada época producen flores, que al 

ser fecundadas dan lugar al fruto que contiene las 

semillas.  

• Las Angiospermas son plantas con vasos 

conductores, y flores cuyas semillas están 

encerradas en el fruto. 





• Además: 

– Las monocotiledóneas tienen las hojas 

acintadas y la raíz fasciculada. 

– Las dicotiledóneas tienen las hojas de formas 

variadas y la raíz axonomorfa o pivotante. 



ANGIOSPERMAS 

(MONOCOTILEDÓNEAS) 



ANGIOSPERMAS 

(DICOTILEDÓNEAS 



E. METAZOOS O ANIMAL 

• Organismos  

– Eucariotas  

– Pluricelulares 

– Con verdaderos tejidos 

– Heterótrofos.  

– Se subdivide en:  

1. Invertebrados 

2. Vertebrados 



a. INVERTEBRADOS 

• Son el grupo más extenso del reino animal.  

• Los podemos encontrar en tierra y agua, tanto salada como dulce, 

en desiertos y hasta en las aguas de los océanos polares.  

• Los invertebrados no tienen columna vertebral, aunque pueden 

tener un esqueleto interno o externo. 

• Se dividen en numerosos grupos, los más importantes son:  

1. Poríferos o esponjas 

2. Cnidarios o celentéreos 

3. Platelmintos 

4. Nematodos  

5. Anélidos 

6. Moluscos 

7. Artrópodos  

8. Equinodermos.  



Sin órganos ni tejidos verdaderos 

(PARAZOOS). 

1. PORÍFEROS 

• También se denominan esponjas. 

• Viven en medios acuáticos, fijos sobre el fondo arenoso o rocoso.  

• Carecen de simetría. 

• Su cuerpo tienen forma de saco y está perforado por numerosos 

poros que se comunican entre sí por finos canales que desembocan 

en una cavidad central, que se abre al exterior por un orificio que es 

el ósculo. 

• Las esponjas presentan un esqueleto formado por unas espinas 

que se llaman espículas. Otras se sostienen gracias a un armazón 

resistente pero blando, que es la espongina. 

• Reproducción asexual (gemación) y sexual. 

 











Curiosidades sobre las esponjas 

• Las esponjas de baño fueron utilizadas desde el tiempo de los 

egipcios.  

• Los soldados romanos usaban esponjas en vez de copas de metal 

para beber agua durante las campañas militares.  

• La pesca de esponjas era una de las pruebas de los antiguos 

juegos olímpicos.  



• En el Atlántico Norte se han usado tradicionalmente las esponjas 

arrojadas a las playas por el mar como fertilizante para los campos 

de cultivo.  

• Las esponjas poseen una variedad sorprendente de toxinas y 

antibióticos que usan para evitar ser atacadas por otros animales. 

Algunos de estos compuestos se utilizan con fines medicinales.  

• El interés económico radica en las esponjas de baño, sobre todo los 

géneros Spongia e Hippospongia.  

 



Con órganos y tejidos verdaderos  

(EUMETAZOOS) 

2.  CNIDARIOS O CELENTÉREOS 

• Animales acuáticos (generalmente marinos) con simetría radial. 

• Pueden vivir: 

- Fijos en el fondo: Pólipos. Tienen forma de saco.   En 
un extremo presentan un único orificio, rodeado  de tentáculos, que 
hace de boca y ano 

- Móviles: Medusas. Tienen forma de sombrilla o  campana. 
Parecen pólipos achatados e invertidos  que viven flotando en el 
agua.  

• Poseen una cavidad central, la cavidad gastrovascular. 

• Tienen tentáculos con células que segregan una sustancia urticante. 

• Reproducción asexual (gemación) o sexual. 

• A veces, forman colonias (Ejm: corales). 

  

 





Actinias o anémonas 

• Colaboran con los peces payaso, a los que proporcionan una 

guarida segura. A cambio los peces los limpian y les facilitan los 

restos de alimentos. 



Medusas 

• Se alimentan de pequeños animales y sus principales depredadores 

son las tortugas y algunos peces. En los últimos años han 

proliferado en nuestras costas y causado picaduras a muchos 

bañistas. 



Corales 
• Son pólipos que viven en colonias y producen un duro armazón de 

calizas. Viven en mares cálidos y forman masas coralinas llamadas 

arrecifes. 







Hidra de agua dulce 

• Son pólipos de tamaño diminuto y cuerpo alargado. 

• Son voraces depredadores de pequeños seres acuáticos que viven 

en ríos, lagos y zonas húmedas. 



3. PLATELMINTOS 
• Sin celoma verdadero (ACELOMADOS). 

• Gusanos planos. 

• Tienen órganos sencillos y carecen de aparatos. 

• Cuerpo es blando y tiene forma de cinta con cabeza y numerosos 

anillos. 

• Simetría bilateral. 

• Pueden vivir: 

 Libres en medios acuáticos: Planarias. 

 Parásitos del intestino de animales: Tenia o solitaria. 

• Reproducción compleja.  



PLANARIAS 





TENIA 





 



4. NEMATODOS 
• Con falso celoma (PSEUDOCELOMADOS). 

• Animales blandos de cuerpo cilíndrico, abundantes en suelos 

húmedos. 

• Simetría bilateral. 

• La mayoría son parásitos (algunos de personas). 

• Reproducción: 

 Sexual: Lombrices intestinales (Ascaris). 

 Ciclo complejo: Triquina. 

 

•filarias.  



Lombriz intestinal 



Triquina 





CELOMADOS: Con celoma verdadero  

PROTÓSTOMOS: El blastoporo de la gástrula da lugar a la 

boca. 

5. ANÉLIDOS 

• Cuerpo alargado dividido en segmentos o anillos. 

• Simetría bilateral. 

• En algunos anillos se repiten ciertos órganos (Ejm: aparato excretor 

y vasos sanguíneos). 

• Reproducción generalmente sexual. 

• Modo de vida: pueden vivir en el suelo, acuáticos o parásitos 

   



Poliquetos 

• El nombre de poliquetos significa "muchas quetas" debido a los 

pelos rígidos que salen del cuerpo, y que ayudan a la reptación, de 

los gusanos de vida libre.  

• Presentan una cabeza diferenciada y un cuerpo formado por anillos. 

• Algunos son de vida libre, como los Nereis. 

• Otros son sedentarios, como los llamados gusanos tubícolas que 

segregan duros tubos en los que se esconden para protegerse de 

los depredadores. Por estos tubos salen sus branquias para tomar 

el oxígeno del agua. Suelen ser muy vistosos y por eso se conocen 

también como "gusanos plumeros". 



Nereis 



 



Oligoquetos 

• Tienen pocas quetas. 

• La lombriz de tierra es uno de los pocos anélidos que viven en el 

medio terrestre, aunque su vida está condicionada a un ambiente 

húmedo.  

• Su cuerpo es alargado, cilíndrico y está dividido en anillos o 

segmentos repetidos.  

• Los extremos del cuerpo están bien diferenciados, en el anterior 

está la cabeza con la boca y en el extremo posterior se abre el ano. 

• La lombriz excava galerías en los suelos húmedos en los que vive y 

se alimenta de los restos de otros organismos que encuentra en el 

suelo. Engullen la comida junto a la tierra y devuelven ésta al suelo, 

por lo que airean la tierra de labor considerándose por tanto, 

animales beneficiosos. 







Hirudíneos 

• Sin quetas. 

• La mayoría dulceacuícolas, algunas especies marinas o terrestres.  

• Coloración muy variable. La mayoría depredadoras y algunas 

parásitas. 

• Hermafroditas. 



6. MOLUSCOS 

• Cuerpo blando dividido en tres zonas: cabeza, masa 

visceral y pie. 

• Simetría bilateral. 

• Reproducción sexual. 

• La mayoría son marinos aunque hay algunos terrestres. 



Gasterópodos 
• Presentan una concha calcárea enrollada en espiral. 

• Pueden ser terrestres o acuáticos (generalmente marinos). 

• Los gasterópodos o univalvos presentan el cuerpo diferenciado en: 

una cabeza con dos o cuatro tentáculos sensoriales, la masa visceral, 

un pie ventral y una concha dorsal de una sola pieza y arrollada en 

espiral, que puede reducirse o hasta perderse en los gasterópodos 

más evolucionados.  

• Los gasterópodos se caracterizan por un fenómeno que ocurre 

durante su desarrollo, la torsión, que consiste en el giro de la masa 

visceral sobre el pie y la cabeza, que les permite esconder antes la 

cabeza en la concha, dándoles una clara ventaja evolutiva. Lapas, 

cañaillas, caracolas marinas, y los exóticos nudibranquios son de este 

grupo. 

 



 



Caracol 

Babosa 



Cefalópodos 
• Su nombre significa «pies en la cabeza» 

• Pie transformado en tentáculos con ventosas que rodean la 

boca. 

• Se mueven por propulsión. 

• En la cabeza tienen unos ojos muy desarrollados y unas 

mandíbulas en forma de «pico de loro», que les ayudan a 

triturar sus presas a las que capturan sujetándolas con las 

ventosas de sus tentáculos..  

• Pueden tener una concha interna, externa  o carecer de 

concha. 











 



Bivalvos 

• Su cuerpo está protegido por una concha de dos valvas, 

que se abren y cierran mediante unos fuertes músculos. 

• Cuando abre las valvas puede sacar un pie en forma de 

hacha (pelecípodos), que le sirve para excavar y 

desplazarse. También asoman un par de sifones. Por 

uno entra el agua con las partículas de alimento, 

después la expulsan por el otro sifón.  

• Estos animales que se alimentan de las sustancias que 

obtienen filtrando el agua se llaman filtradores. Las 

ostras, las almejas, los mejillones y las coquinas son 

bivalvos, lo que quiere decir que su concha tiene dos 

valvas.  

 







 



 



 



7. ARTRÓPODOS 
• Tienen el cuerpo segmentado, pero estos anillos se encuentran 

agrupados formando la cabeza, el tórax y el abdomen. 

• Simetría bilateral. 

• Esqueleto externo de quitina. 

• Apéndices articulados. 

• El esqueleto impide su crecimiento, por lo que periódicamente 

deben cambiarlo (muda). 

• Reproducción sexual. Las hembras ponen huevos que pueden 

seguir: 

  Desarrollo directo: nace un individuo similar al adulto. 

  Desarrollo indirecto: cambios profundos (metamorfosis). 

• Viven en todos los medios. 



QUELICERADOS o ARÁCNIDOS 

• En el cuerpo se distinguen:   

– El cefalotórax formado por la unión de la cabeza y el tórax.  

• Lleva un par de quelíceros terminados en uñas conectados con glándulas 

provistas de veneno. 

• Un par de palpos con los que manipula el alimento  

• Cuatro pares de patas.  

– El abdomen es globoso y en la parte ventral se aprecian unos 

abultamientos que son las hileras que fabrican la seda con la 

que hacen la tela de araña.  















MANDIBULADOS 

• Más evolucionados. 

• Presentan mandíbulas. 



CRUSTÁCEOS 

• La cabeza y el tórax se fusionan y forman el cefalotórax 

donde se encuentran: 

– 5 pares de patas: para la locomoción y coger a sus presas. 

– 2 pares de antenas sensitivas. 

– 3 pares de apéndices alrededor de la boca para la masticación. 

• En el abdomen también tienen apéndices para sujetar la 

puesta de huevos. 

• La mayoría son marinos. 

• Gran interés económico por su enorme valor 

gastronómico. 









 









MIRIÁPODOS 
• El nombre de miriápodos significa "muchas patas" ya 

que los animales de este grupo pueden tener uno o dos 

pares de patas por anillo.  

• En el cuerpo se distingue:  

– La cabeza con un par de antenas, las forcípulas, terminadas en 

una uña venenosa y la boca rodeada de palpos gustativos. 

– Una serie de anillos iguales que llevan patas articuladas.  

• Algunos miriápodos tienen la capacidad de enrollarse en 

espiral cuando se sienten en peligro.  

• Muchos son venenosos, debido a que poseen unos 

apéndices con forma de uña conectados a glándulas 

que almacenan veneno. 



 







INSECTOS 
• Cuerpo segmentado en cabeza, tórax y abdomen. 

• En el tórax hay: 

– Tres pares de patas articuladas 

– A veces, alas. 

• Los insectos forman el grupo más diverso y numeroso de la Tierra, 
con más de un millón de especies descritas. Los encontramos 
además, en todos los ambientes del planeta. Animales terrestres 
más abundantes y más ampliamente distribuidos. 

• Han tenido gran éxito biológico por: 

  Tamaño pequeño. 

  Capacidad de volar. 

  Ciclo biológico corto. 

  Metamorfosis. 





 













 





 



 





DEUTERÓSTOMOS: El blastoporo de la gástrula 

da lugar al ano. 

 8. EQUINODERMOS 

• Organismos marinos de cuerpo estrellado, cilíndrico o globoso. 

• Simetría pentarradiada. 

• El cuerpo lo tienen cubierto por una especie de caparazón formado 
por placas calcáreas y por espinas, por encima de este esqueleto 
existe una capa de piel, por lo tanto el esqueleto es interno 

• Se mueven mediante el aparato ambulacral. 

• Presentan un aparato exclusivo de ellos, que es el aparato 
ambulacral, que le sirve para la locomoción.  

• Reproducción sexual o asexual (regeneración). 

 



















 



 



 



b. CORDADOS 

• Estructura lineal flexible (notocorda) que forma el eje del 

cuerpo. 

• Tienen un cordón nervioso hueco que recorre la parte 

dorsal. 

• Poseen cola. 



1. PROCORDADOS 

• Son animales marinos que incluye a todos los cordados 

carentes de cráneo, encéfalo (sin cabeza diferenciada) 

y columna vertebral. 

• Pueden ser: 

– CEFALOCORDADOS (Anfioxo) 

– UROCORDADOS (Ascidias) 







2. VERTEBRADOS 

• Animales con organización compleja. 

• Cuerpo dividido en tres zonas: cabeza, tronco y cola. 

• Poseen columna vertebral. 

• El cordón nervioso da lugar al encéfalo y a la médula 

espinal. 

• Corazón ventral y circulación cerrada. 

• Reproducción sexual: 

  Fecundación externa 

  Fecundación interna 



PECES 

• Acuáticos (de aguas dulces y saladas). 

• Temperatura variable con el medio. 

• Cuerpo cubierto de escamas, en los tiburones hay 

dentículos dérmicos. 

• Forma fusiforme. 

• Tienen línea lateral (órgano sensorial). 

• Poseen aletas pares e impares. 

• Tienen esqueleto interno de tejido óseo o cartilaginoso. 

• Fecundación externa.  

• Ovíparos. 





Peces sin mandíbula (Agnados) 

Lamprea 



Peces cartilaginosos (Condríctios) 



Peces óseos (Osteíctios) 



ANFIBIOS 
• Animales terrestres que dependen del medio acuático para poner 

sus huevos. 

• Poiquilotermos. 

• Respiración: 

  Adultos: pulmonar. 

    Larvas:  branquial. 

• Piel fina con numerosas glándulas mucosas para mantenerla 
húmeda. 

• Fecundación externa (anuros) e interna (urodelos) 

• La mayoría ovíparos, aunque algunos son ovovivíparos 
(salamandras). 

• Las crías alcanzan el estado adulto mediante metamorfosis. 

  



ANUROS 

• Anfibios sin cola. 



 







URODELOS 

• Anfibios con cola. 







CECILIAS 

• Ápodos (tropicales). 



REPTILES 

• Poiquilotermos. 

• Arrastran el cuerpo porque tienen las extremidades 

cortas o carecen de ellas. 

• Respiración pulmonar. 

• Piel cubierta de escamas córneas. 

• Fecundación interna. 

• La mayoría son ovíparos, aunque algunas serpientes 

son ovovivíparas. 



SAURIOS 

 



 



 



 



OFIDIOS 





 





QUELONIOS 





COCODRILIANOS 





AVES 

• Adaptados al vuelo. 

• Son homeotermos. 

• Piel cubierta de plumas. 

• Presentan un pico córneo. 

• Extremidades anteriores adaptadas al vuelo (alas). 

• Fecundación interna. 

• Ovíparos. 











 



 







 



 





MAMÍFEROS 

• Homeotermos. 

• Piel cubierta de pelo. 

• Glándulas mamarias desarrolladas para alimentar a las 

crías. 

• Mandíbulas con dientes. 

• Extremidades adaptadas para nadar, volar o caminar. 

• Fecundación interna. 

• Vivíparos. 













 











Australopithecus afarensis 



Homo erectus 



Homo antecesor 



Hombre de Neandertal 



Homo sapiens 



Homo sapiens sapiens 


